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RESUMEN: La búsqueda de alternativas que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad en la formación del
capital humano avanzado de Chile y Latinoamérica es a través del establecimiento de sistemas de acreditación y evalua-
ción para cada uno de los niveles de formación. Sin embargo, falta analizar la complejidad del proceso e interiorizar el
mismo como un sistema integrado que busca la calidad en la formación como también la mejora de la calidad de los
procesos que conlleva el proceso formativo de los estudiantes de educación superior de América Latina y especialmente en
la educación odontológica tanto del pregrado como el posgrado.
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INTRODUCCIÓN
 

Desde los años ochenta en adelante en Améri-
ca Latina, y producto de los procesos de masificación
de la educación superior, se generó el aumento del
interés por la calidad de los procesos formativos de
los estudiantes; no tan solo en la educación superior
sino que en todos los niveles formativos en los distin-
tos países de la región. Paralelamente, otro elemento
relevante en este proceso fue que la globalización sig-
nificó que las políticas de un capitalismo más fuerte
se instalaran fuertemente en la región y más aún Chi-
le, lo que trajo consigo la conformación de la denomi-
nada sociedad del conocimiento; donde las relacio-
nes “Instituciones de Educación Superior (IES) – Es-
tado–mercado y la expansión y diversidad de los sis-
temas de educación superior” (Buendía, 2007) fueron
cada vez estrechas e interrelacionadas entre sí. En
este contexto, la sociedad del conocimiento en
Latinoamérica se tradujo en una construcción de ca-
rácter más bien simbólico-social, donde el conocimien-
to se conformó como un valor agregado fundamental
en todos los procesos productivos de los bienes y ser-

vicios de un país, lo que conllevó a insertar un sentido
productivo a la educación y no un valor formativo que
siempre había tenido. Este fenómeno hizo que en los
últimos 25 años se le traspasara a la educación, el
enfrentar los desafío de los mercados productivos,
postergando así la función de base que tiene la edu-
cación, formar profesionales, y especialmente al Es-
tado en su rol formador, ya que la educación superior
pública es la que ha sido la más afectada con todos
estos cambios, pues ha sido el mismo mercado que
ha logrado que este rol también este siendo asumido
por privados; por tanto, el cómo se vela hoy en día la
calidad educativa de los planteles, está siendo funda-
mental en como las políticas y leyes sobre educación
superior resguardan, protegen y propenden la búsque-
da y aseguramiento de la calidad en este escenario
de masificación y amplitud en la cobertura de la edu-
cación que no siempre viene aparejado en una mejor
calidad en la educación (López, 2002; Mejías & Cobo,
2002; Boville et al., 2006; Alcántara, 2007; González
& Espinoza, 2008; García & Pino, 2013).
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¿Qué pasó en Latinoamérica?
 

Producto de los procesos de masificación de
la educación superior en América Latina, como polí-
tica de mejorar y apoyar el desarrollo de los países
de economías emergentes, este fenómeno represen-
tó un proceso de trasformación de la función de la
educación como había sido históricamente. Siempre
la Educación Superior desde sus inicios en la Colo-
nia o en los tiempos de Procesos Independistas tuvo
una orientación en la formación de las élites políti-
cas, sociales y económicas de los países latinoame-
ricanos, en Chile fue así hasta bien avanzado los
años 90´s en el siglo XX. Es así que desde el retorno
a la democracia a finales de los años 80´s se inician
a nivel de toda la región procesos de democratiza-
ción y acceso masivo a la educación superior como
políticas sociales orientadas a contribuir a la mejora
de los problemas de la desigualdad económica y
social y el fortalecimiento para el crecimiento econó-
mico de los países; por tanto se cambia la construc-
ción social de cómo se va a entender la educación,
donde pasó de ser un rol formador a un rol
movilizador del individuo, ya que se iba a entender
que a mayor educación, mejor condición
socioeconómica del individuo, por tanto, ya no sería
un proceso colectivo sino que individual el desarro-
llo y progreso de la sociedad.
 

Entonces, al permitir que éstas políticas edu-
cativas masificaran la educación, trajo consigo que
el Estado no pudiera dar la cobertura necesaria que
estaba siendo demandada por la población, por lo
cual fue la mismo Estado que accedió a la entrada
de privados en la educación superior en los países
de la región; pero así también, nació la preocupa-
ción de cómo se iba a tratar el tema de calidad en
este salto significativo en la conformación del capital
humano avanzado latinoamericano y especialmente
en Chile; ya que la creación de nuevos centros de
formación superior (Universidades, Centros de For-
mación Técnica e Institutos Profesionales) que en
una primera fase no tuvieron ninguna regulación
normativa de cómo debían conformarse, funcionar y
operar; generó posteriormente preocupación de
cómo estaban velando en la formación profesional.
Pues, para los gobiernos de la época entendieron
que el concepto de calidad era más bien una cons-
trucción que obedecía a los contextos socio-econó-
micos donde estaban inmersos, ya que en una pri-
mera etapa solo se estaban concibiendo desde el
ámbito ingenieril en la búsqueda de la eficiencia y
eficacia de las organizaciones de educación supe-

riores, donde el eje de la mejora continua de las ca-
sas de estudios fue la evaluación de los planteles
desde la mirada la gestión que llevaban éstas. Para-
lelamente, las instituciones tradicionales formativas
estaban en procesos profundos de transformación
generacional de sus planteles académicos donde la
tecnología estaba siendo incorporada intensamente
en los procesos no tan solo formativos de los estu-
diantes sino que también investigativos de la acade-
mia, donde el concepto calidad educativa abriría un
espacio de una construcción multidimensional y re-
lativa a la realidad del país y el territorio donde se
desenvolvían las instituciones. Lo que llevó a la re-
gulación jurídica en el aseguramiento de calidad, que
en sus inicios serán normativas de carácter evaluativa
de las instituciones de educación superior y sus pro-
gramas tanto del pregrado como el posgrado, y hoy
en día más bien responden a normativas de
monitoreo y seguimiento de los sistemas de calidad
de los mismos planteles, y es aquí que las leyes en
estas temáticas serán fundamentales para entregar
los lineamientos de cómo se va a entender la cali-
dad educativa superior en los países de América
Latina y especialmente en Chile (Aranda, 2005;
Andión, 2007; Fresán, 2007; Calvo & Jeisson, 2008;
Cantón & Vázquez, 2010; De Vivo, 2010).
 

En último lugar, desde la promulgación de la
nueva Ley 21.091 el 29 de mayo de 2018, la cual
estableció un nuevo sistema de educación superior
Chile, tuvo un gran impacto en la Ley 20.129 de Ase-
guramiento de la Calidad, ya que al derogar artícu-
los y modificando en varios de sus articulados, hizo
que los establecimientos de educación superior tu-
vieran que modificar rápidamente su forma de pen-
sar la calidad, ya que se pasó de un modelo
evaluativo a un modelo se seguimiento y evidencia
de sus sistemas internos de mejora continua y de
calidad, para lo cual se deberá trabajar en los siguien-
tes ámbitos para el logro de los propósitos de la nue-
va normativa:
 
· Mejorar las interacciones educativas entre los es-
tudiantes y los docentes, así como también entre los
propios estudiantes, para el desarrollo y la construc-
ción del conocimiento habilidades profesionales de
ellos mismos.
·  Velar por el establecimiento de un claro modelo
educativo vigente, pertinente y relevante del currícu-
lo académico de los programas de pregrado y
posgrado.
·  Propender a la búsqueda de la idoneidad de la in-
fraestructura y eficacia de la gestión académica.
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· Y en último lugar, se debe poner énfasis en la pre-
paración pedagógica de los docentes y la existen-
cia de un clima institucional que promueva la res-
ponsabilidad colectiva en el logro de los indicadores
institucionales para la mejora continua de sus pro-
cesos y procedimientos académicos (Viera, 1995;
Quiroz, 2007; Suárez et al., 2007; Otero et al., 2008;
Paredes, 2008; Solanas, 2011; Vesga, 2013).
 
Consideraciones de la educación odontológica en
este nuevo escenario normativo.

De acuerdo a lo planteado con anterioridad al
ser los procesos de acreditación fundamentales en
la dinámica de evaluación y mejora continua de la
educación superior, se torna aún más relevante en el
área de la salud; ya que la autoevaluación y la
autorregulación son determinantes para el funciona-
miento y logros de los programas de especialización
formativa como es el caso de que desarrolla la edu-
cación odontológica en Chile a través de sus posgrado
y especialidades. En los últimos años cada vez más
las Especialidades Odontológicas se han ido intro-
duciendo en estos procesos de mejora continua para
el desarrollo de las capacidades de retroalimentación
en función de la excelencia, debido a que la búsque-
da de la demostración que el o los Programa de Es-
pecialidad que se someten a acreditación tienen un
sello formativo de calidad, y por tanto hace que “el
proceso de identificación de competencias específi-
cas de calidad sea desafiante en la educación den-
tal” (Chuenjitwongsa et al., 2018). Ya que en la medi-
da en que estos elementos puedan lograr identificar-
se, potenciarse y mejorarse, se podrá alcanzar el
objetivo que busca la acreditación especialmente en
el posgrado la cual se orienta a formar especialistas
capaces de producir y utilizar conocimientos avanza-
dos en contextos dinámicos y complejos.
 

Ahora bien, es importante a considerar que con
las modificaciones a la normativa chilena en educa-
ción superior (Ley 20.129 y Ley 21.091), la forma-
ción odontológica en el pregrado pasó a ser obligato-
ria su acreditación, lo que conlleva que se transfor-
me en procesos de garantía y mejora de calidad, ya
que al ser un requisito obligatorio por Ley, todas las
carreras Odontología en Chile están supeditadas a
mirar, gestionar y lograr una educación odontológica
acreditada de alta calidad, donde la autoevaluación
constituye un importante instrumento de reflexión y
apoyo para revisar el grado de calidad para los equi-
pos internos a cargo de la formación de Cirujanos
Dentistas en el país. Es por ello que los educadores

dentales deben tener una mejor comprensión del
contexto educativo y mejorar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, por lo tanto los requisitos de acre-
ditación serán un pilar para garantizar que la aten-
ción de la salud oral en el ejercicio laboral, el cual
responda a las exigencias del mundo actual; donde
los profesionales demuestren tener una formación
apropiada y orientada hacia una visión globalizada
de la práctica odontológica en el mundo de hoy
(Gutiérrez, 2001; Schleyer et al., 2002; Jones et al.,
2007; Donaldson et al., 2007; Múnera et al., 2014;
Abreu & De la Cruz, 2015; Guerra & Sanhueza, 2018).
 

Finalmente destacar que en Odontología, el
pregrado es de acreditación obligatoria y se pueden
acreditar las especialidades y los posgrados. Esto
conlleva a reafirmar que la odontología entró de lle-
no en formar profesionales, especialistas y
posgraduados en el contexto de asegurar una for-
mación de calidad.
 

CONCLUSIONES

 
La noción de calidad en la educación tiene mu-

chas puntos de vistas, donde desde se observe se
entenderá e interpretará de manera diferente; es por
ello es que es necesario utilizar modelos de gestión
orientados hacia la mejora continua, para facilitar
que las organizaciones puedan tener una visión in-
tegral de lo que se quiere lograr en cuanto a la cali-
dad de sus programas sean estos de pregrado como
también del posgrado.
 

La implementación de sistemas de gestión de
la calidad es una de las estrategias de desarrollo y
búsqueda de calidad de los programas tanto en el
pregrado como en el posgrado en la última década,
lo que ha conllevado a una cultura organizacional
orientada a la mejora continua como factor clave de
este proceso en la educación superior.
 

Finalmente, el marco de calidad para la for-
mación en odontología deberá guiarse por lograr que
los profesionales al ejercer profesionalmente tanto
su conocimientos formativos generales como espe-
cializados en los diversos espacios, escenarios y
contextos en los cuales se desenvuelven, logren que
sus atenciones o prestaciones sean entregadas en
base a la calidad y satisfacción de quienes atienden
y de acuerdo a lo requerimientos propios de las or-
ganizaciones donde se vinculan y trabajan.
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ABSTRACT: The search for alternatives that promote
the continuous improvement of quality in the formation of
advanced human capital in Chile and Latin America is through
the establishment of accreditation and evaluation systems
for each of the levels of training. However, it´s necessary to
analyze the complexity of the process and to internalize it as
an integrated system that seeks the quality in the formation
as well as the improvement of thequality of the processes
that entails the formative process of the students of higher
education of Latin American and especially in dental
education both undergraduate and postgraduate.
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